
MARCOS PORTAVISORES V-GARD CASCO JOCKEY CON RANURA

Ficha Técnica

Información Básica.-

Nombre del Producto:

Código del Producto  :

Marco Portavisor V-Gard para Cascos Jockey con ranura, 

sin control de residuos

Estándar     10121266

Altas temperat.   10121267

Los Adaptadores de Ranuras Plegables   permiten que los marcos portavisores funcionen con o sin orejeras.

El control de polvo reemplazable crea un fuerte sello entre el casco y el marco portavisor.
 
Las pestañas de ajuste deslizante permiten que el visor funcione con la mayoría de respiradores de media cara.

Canales únicos en forma de “V”. 

Funciona con todos los cascos tipo Jockey ranurados de MSA.

Armazón de Altas Temperaturas probado a temperaturas de 350°F (176.7°C), reduciendo deformaciones, rompimiento o grietas.

1 Con patente pendiente.

2 MSA recomienda utilizar el control de residuos de los cascos V-Gard si usa tanto las orejeras montadas en el casco, como los visores moldeados V-Gard.

El Sistema de Accesorios V-Gard ofrece marcos portavisores para ser montados a cascos para diferentes condiciones de 

trabajo y distintos tipos de usuarios.  Su diseño inclinado permite que líquidos, fragmentos y otros materiales se deslicen del 

armazón, fuera de la línea de visión. Cada marco portavisor, con  ó sin control de residuos, cumple con los requisitos 

aplicables para ANSI/ISEA Z87.1-2010, EN 166, AS/NZS 1337, y otros estándares.

Utilice los armazones ó marcos V-Gard ÚNICAMENTE con los visores V-Gard para asegurar el cumplimiento de los 
estándares de seguridad. 
Su mal uso puede resultar en la muerte, discapacidad permanente de la vista u otra lesión seria.

www.MSAsafety.com

Especificaciones Generales.-

ADVERTENCIA

Marco Portavisor V-Gard para Cascos Jockey c/ranura,

sin control de residuos.

Part Number (p/n)  10121266

Marco Portavisor V-Gard para Cascos Jockey c/ranura

sin control de residuos, para altas temperaturas.

Part Number (p/n)  10121267
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www.MSAsafety.com

MSA del Perú

Calle Los Telares 139

Ate, Lima

Perú

Teléfono  +51 618-0900

Fax            +51 618-0928

E-mail       ventas.peru@msasafety.com

MSA International

1000 Cranberry Woods Drive

Cranberry Township, PA16066

USA

Teléfono  +1 412 967 33 54

Fax            +1 412 967 34 51

E-mail       msa.international@msasafety.com

Garantía.-

Los marcos portavisores V-Gard tienen una garantía de fábrica por defectos de fabricación.

Sistema Integral de Accesorios V-Gard.-

El control de polvo reemplazable 

crea un fuerte sello entre el casco 

y el armazón.

Adaptadores de ranuras plegables

permiten que el armazón funcione

con o sin orejeras.

Guías de alineación en

forma de “V” y tres puntos

de contacto para una

fácil instalación del visor.

Las pestañas de ajuste 

deslizantes permiten que el 

visor funcione con la mayoría 

de los respiradores de media 

cara.

Canales únicos en forma de “V”.

El diseño inclinado 

permite que los materiales 

deslicen fácilmente del 

armazón.

Debido a que no contiene 

partes metálicas se puede 

utilizar en aplicaciones 

eléctricas.

Marco portavisor V-Gard para Cascos con ranuras (slot) con control de residuos. Mostrado con un visor V-Gard transparente, moldeado, 

de policarbonato, en conjunto con orejeras MSA Left/RIGHT (Alta Atenuación)


